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Análisis Temporal de Funciones de 
Jng resos y Participación Laboral 

Femenina y Masculina en Colombia. 
Financiado por el Departamento Nacional de Planeación 

En los ultimos 20 años, Colom
bia, al igual que la mayoría de 
los países del mundo, ha pre

sentado una creciente feminización del 
mercado laboral, y hoy en día las mu
jeres constituyen el 42% del mercado 
laboral. Particularmente el aumento se 
ha dado por parte de las mujeres casa
das Y.separadas. También el número de 
horas que las mujeres casadas ofrecen 
al mercado de trabajo ha presentado un 
aumento importante en este período. 
Sin embargo los salarios de las muje
res continúan estando en promedio un 
20% por debajo de los de los hombres, 
relación que se empeora para los nive
les educativos más altos: en 1992 el sa
lario promedio de una mujer con uni
versidad completa era apenas ligera
mente superior a la mitad del salario 
promedio de un hombre con igual ca
pital humano. 

Tal como se ha observado empírica
mente, los principales factores que 

: quirida y la experiencia en el trabajo, y 
• que estos comportamientos difieren de 
: manera considerable entre hombres y 
• mujeres. 
., 
• Si bien existen diferentes estudios que 
: hacen estimaciones de participación la-
• boral y de funciones de ingresos para 
• Colombia en diferentes años, hasta el 
: momento no se ha realizado un trabajo 
: que siga a través del tiempo las cohortes 
• de edad y que permita ver de manera 
• sistemática cuáles han sido los deter
: minantes de la participación y los in
• gresos a lo largo del tiempo ni cual ha 
: sido su evolución. 

• Este proyecto utilizó los datos de las en
: cuestas de hogares desde 1976 hasta 
• 1995. Se usó la información de manera 
: sistemática, para hacer un modelo di
• námico de panel de ingresos laborales. 
: También se indagó acerca de los cam
• bios en los determinantes de la partici
: pación e ingresos que se han dado en la 
• última década. El resultado más nove-

afectan la participación laboral feme- • doso es que los retornos dinámicos a la 
nina y masculina son el nivel educati- : educación son iguales para hombres y 
vo, el estado civil, el número de hijos, • mujeres, y las diferencias en ingresos 
los ingresos del hogar y la edad. Tam- : radican en diferentes retornos a la ex
bién se ha observado que los principa- : periencia. m 
les determinantes de los ingr~sos labo-
rales los constituyen la educación ad- • 
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La Infraestructura Colombiana --=== 
en el Largo Plazo: Una Perspect~ 
Tecnológica para la Competitividad 

Financiado pare/ Departamento Nacional de Planeación 
Este estudio fue rea lizado en conjunto con el CIF/ de 
Facultad de Ingeniería, Universidad de los Andes 

E 
1 estudio hace uso de conceptos desarrollados por el Banco 
Mundial que indican que la infraestructura es la base funda
mental del desarrollo y la competitividad y que establecen 

que un incremento de un uno por ciento en el patrimonio de la infra
estructura nacional, redunda en un incremento de un uno por ciento 
del PIB . Además, en el estudio se considera que la infraestructura 
desempeña un innegable papel en el bienestar de la sociedad, factor 
que facilita la gobernabilidad del país. El estudio considera que la 
inversión en infraestructura es una eficaz ruta hacia la paz y la con
cordia de los colombianos. 

Se han planteado tres escenarios de desarrollo futuro para la Nación. 
Uno optimista con un acelerado proceso de desarrollo. Uno interme
dio, que se ha propuesto como meta para el país, con un desarrollo 
importante pero no demasiado acelerado. Uno pesimista en el cual no 
es que resulte muy bajo el incremento del PIB sino que se estima un 
deterioro notable de la sociedad en sus costumbres y actitudes. 

Para llegar a las tasas de crecimiento estimadas para cada escenario 
se consultaron muchas publicaciones, artículos y ponencias y además 
se realizaron entrevistas con algunas personas destacadas de la admi
nistración pública y privada y se mantuvo contacto permanente con 
funcionarios del DNP. 

Analizados los escenarios de posible desarrollo futuro, todos los es
fuerzos se concentraron en tratar de evaluar las características de la 
sociedad, necesarias para llegar a cumplir las metas de los diferentes 
escenarios. 

Se hacen en el estudio una serie de consideraciones sobre la reorgani
zación y modernización del sector educativo colombiano, condición 
indispensable para cualquier progreso futuro. 

La conclusión básica general es que en energía y telecomunicaciones, 
la posición regional está alrededor o por encima del promedio Latino
americano y muy por debajo del correspondiente a países como los 
del sudeste asiático o España, los cuales han llegado al estado de desa
rrollo que les permite pasar al grupo de los desarrollados, relativa
mente pronto. 

La conclusión general en cuanto a carreteras y ferrocarriles, es que 
Colombia ocupa uno de los lugares más atrasados a nivel internacio
nal. En la componente de carreteras que por la topografía colombiana 
debe ser el sector de transporte· que más se desarrolle, la situación es 
lamentable y enormemente preocupante. No habrá riesgos de que 
Colombia avance un ápice en su competitividad con el sistema vial 
que tiene. 

Las cuantiosas inversiones previstas en infraestructura civil, eléctri
ca, mecánica, de sistemas y telecomunicaciones, aún en el peor esce
nario posible, se convierten en un preocupante llamado de atención 
sobre la real capacidad gerencial, financiera, organizacional y técni
ca de la ingeniería colombiana para participar activamente en los 
desarrollos requeridos para llevar ·a la Nación al nivel de 
competitividad que justamente le corresponde. 
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En cuanto a aeropuertos, puertos y el sistema fluvial, el país muestra 
evidentes atrasos, en especial en seguridad en la parte aeroportuaria, 
insuficiencia de profundidad en puertos y contaminación acelerada y 
deterioro de los ríos que sirven para el transporte de carga en el centro 
del país y hacen las veces de carreteras en la Amazonía y la Orinoquia. 

La producción minera en gran escala resulta viable en algunos pocos 
productos, pero en la actualidad está fuertemente afectada por pési
mas vías e insuficiente suministro eléctrico y la enorme inseguridad 
reinante que aleja la inversión. 

Con base en lo que ha ocurrido en el país, lo que podría ocurrir de 
mejorar el proceso de desarrollo nacional, con base en los datos del 
Banco Mundial e informaciones de lo realizado en otros países, se 
han establecido unas tasas de proporcionalidad para inversión en ca
rreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, ríos, telecomunicaciones 
que sean apropiadas para dar un significativo impulso a la infraestruc
tura en los próximos treinta años. 

Se han planteado las características y los desarrollos necesarios en 
carreteras, generación y transmisión de energía y en telecomunicacio
nes para lograr un verdadero avance en la competitividad de la Na
ción. En este sentido, se han hecho consideraciones especiales sobre 
la confiabilidad y redundancia de los sistemas. 

En carreteras se ha previsto la construcción de 2.634 km. de nuevas 
vías con velocidad de diseño de 80 km/h, la rehabilitación y moderni
zación sustancial de otras y la construcción de 3.820 km. de dobles 
calzadas con el fin de dar cabida al notorio incremento del tráfico de 
carga y pasajeros que el desarrollo nacional impondría. También se 
han previsto inversiones para construcción de algunas vías urbanas y 
caminos rurales. La componente minera se ha tomado en cuenta den
tro de las previsiones de tránsito esperadas. 

En puertos se prevé la construcción de por lo menos un puerto en 
aguas profundas, aunque casi seguramente serán dos, uno en el Pacífi
co y otro en el Caribe. En aeropuertos se prevé la ampliación y moder
nización de varios y el llevar el sistema de control de vuelos y las 
telecomunicaciones que lo permiten a estándares internacionales de 
primera línea. En ríos se prevén mejoras en puertos menores y el énfa
sis sobre el control de la contaminación y en las mejoras de los ríos de 
la Amazonía y la Orinoquía, como las vías de comunicación regional 
más importantes. 

En energía se prevé la construcción de centrales térmicas e hidroeléc
tricas que lleven la capacidad instalada total hasta unos 73 .000 MW, 
lo cual implica que en treinta años habría que adicionar unos 62.000 
MW al sistema nacional. Cumplir una meta como la anotada, 
incrementaría el consumo actual promedio, unos 1200 kw.h/año, has
ta unos 6.300 kw.h/año al final de la serie de treinta años, equivalente 
al consumo actual de países enrutados hacia la posición de desarrollados. 

La viabilidad de las conclusiones anteriores existe, en la medida en 
que se den unas condiciones mínimas en la sociedad: 

Modernización sustancial de la educación de tal manera que dicho · 
empeño se convierta en una política de Estado que comprometa a la 
sociedad en el largo plazo. 

Participación de la sociedad en la definición de políticas de Estado de 
largo plazo, para que aspectos decisivos del desarrollo no se vean su
jetos a factores coyunturales con fuerte contenido político o partidis
ta. Todos los colombianos, directa o indirectamente, deben participar 
en la orientación y definición de las políticas de desarrollo de la Na
ción. En este propósito es fundamental la opinión de gremios, univer
sidades y los sectores organizados de la sociedad. 



Paz como propósito nacional de largo plazo, con el desarrollo de los 
mecanismos para la operancia real de la justicia. 

Garantía de seguridad para la inversión nacional y foránea con estí
mulos al ahorro nacional y al capital productivo. 

Estímulo a las multinacionales para que se establezcan en Colombia 
con el fin de que se incremente la productividad, la competitividad y 
se participe en el desarrollo de nuevas tecnologías que le garantizan a 
la Nación un promisorio futuro que puede llevar a una sociedad más 
equitativa y justa. m 

Rafael Herz, Coordinador 
Carmen Elisa Florez, Investigadora 
Rocío Ribero Medina, Investigadora 

Ramón Rosales Alvarez, Investigador 
Luis Alfonso Torres, Investigador 
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Análisis de la Evolución de la 
Distribución del Ingreso Rural 

en Colombia 1988-1995 

Financiado por el PNUD, en colaboración con la 
isión Social del Departamento Nacional de Planeación 

e on base en las encuestas de hogares para el período com
prendido entre 1988 y 1995, se encontró que la distribución 
del ingreso en el sector rural ha mejorado, tanto en términos 

del ingreso per cápita, como del ingreso total del hogar. 

Sin efectuar ajustes, el Gini del ingreso per cápita pasa de 0.613 en 
1988, a 0.-484 en 1995. Efectuando los ajustes por población, ingresos 
en especie, capital humano para los no informantes y censurarniento, 
el Gini pasaría de 0.608 en 1988, a 0.459 en 1995. Se concluye que 
los ajustes mantienen la tendencia original. Si bien esta evolución es 
positiva, se confirma que la distribución del ingreso en el sector rural 
colombiano sigue siendo bastante regresiva. 

El presente trabajo se concentró en analizar la evolución de la distri
bución del ingreso rural laboral. Ello, debido a que las encuestas 
reportan mejor estos ingresos y las variables que podrían explicar su 
evolución. El Gini correspondiente al ingreso laboral per cápita pasó 
de 0.469 en 1988, a 0.456 en 1992 y a 0.448 en 1995, evidenciándose 
por una parte, que la desigualdad de ingresos de otras fuentes es 
mayor y por otra, que la desigualdad del ingreso laboral habría mejo
rado levemente durante el período de análisis. 

Al introducir una metodología que pretende descomponef- la evolu
ción de la desigualdad en factores asociados con el cambio en varia
bles sociodemográficas de la población y factores asociados con cam
bios en el mercado laboral, la evolución del Gini correspondiente al · 
ingreso laboral per cápita, estimado con un modelo de capital humano 
y teniendo en cuenta funciones de participación laboral, sería de 0.417 
en 1988, 0.491 en 1992 y 0.391 en 1995. 

Según el modelo habría entonces un deterioro de la distribución en
tre 1988 y 1992 y una mejoría posterior mayor en valor absoluto en
tre 1992 y 1995. 

El deterioro en el primer subperíodo estaría explicado por el efecto 
combinado de factores del mercado laboral que generaron un deterio
ro mayor al reportado, el cual se habría neutralizado parcialmente 
por una mejoría dada por el cambio en las variables sociodemográficas. 
La mejoría en el segundo subperíodo, estaría explicada por el efecto 
conjunto de los factores del mercado y de las variables socio-demo
gráficas, los cuales actuaron ambos en la misma dirección. 

Se concluye entonces que en todo el período de análisis el cambio en 
las variables sociodemográficas ha venido actuando en la dirección 
de ayudar a mejorar la distribución del ingreso (por ejemplo, aumen
to del capital humano y mejora en su distribución). En cambio los 
factores del mercado laboral, que tienen efectos cuantitativos mayo
res sobre la distribución tuvieron un comportamiento diferente en el 
subperíodo 1988-1992 al subperíodo 1992-1995. En el primer caso, 
actuaron en la dirección de deteriorar la distribución del ingreso, 
mientras que en el segundo, actuaron en el sentido contrario. m 

José Leibovich, Investigador Principal 
Luis Angel Rodríguez, Investigador 
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etaria de la Universidad de los Andes 

En las últimas décadas, Bogotá, viene presentando transforma
ciones fuertes en su interior y en su crecimiento sobre la Sa
bana sin que se contara con un estudio que permitiera enten

der de manera integral el alcance de los cambios recientes en la es
tructura de la ciudad. Existen investigaciones sectoriales muy com
pletas pero que no presentan una visión general. 

El objetivo de esta investigación era construir una imagen del creci
miento actual de Bogotá, con el fin de identificar los problemas y 
desafíos que presenta la ciudad metropolitana desde un punto de vista 
urbanístico. Se partió de una metodología de avance por aproximacio
nes sucesivas; esta primera etapa debía concluir con una identifica
ción de los temas sobresalientes que se deben someter a una amplia 
discusión con los actores principales del ámbito económico y cívico y 
de las administraciones distrital y municipales, con el fin de avanzar 
en la etapa siguiente hacia la construcción concertada de unas directri
ces de ordenamiento para el área metropolitana. 

No es factible, con el clima y esquema de descentralización actual, 
crear una entidad de planificación y gestión metropolitana para Bo
gotá y los diez y nueve municipios aledaños, con los cuales existen 
vínculos funcionales estrechos. Sin embargo, tampoco es posible se
guir desarrollando la región de la Sabana con un esquema de "planifi
cación minifundista" como si existieran veinte islas, cada una total
mente independiente la una de la otra. Es necesario, sobre la base de 
unas propuestas y proyectos compartidos, ir construyendo una visión 
común que direccione los planes de ordenamiento y de desarrollo in
dividuales, para así construir un territorio metropolitano. Este estudio 
ofrece un primer diagnóstico e identifica desafíos y líneas de trabajo 
conjunto entre Bogotá y su área circundante, en busca de un creci
miento racional, equitativo, sostenible y de mayor calidad urbana. 

INVESTIGACIONES CEDE 



- --------

Con base en la información de estudios sectoriales recientes, com
plementados con trabajo de campo, se construyó un plano de estruc
tura del área metropolitana que permite entender la extensión y la 
forma de ocupación actual de la Sabana. De una manera sintética, se 
dilucidaron dos procesos principales: una "explosión" del crecimien
to de Bogotá sobre la Sabana identificada por una creciente ocupa
ción de actividades metropolitanas en los municipios circundantes 
de manera aislada, dispersa y descoordinada; y por otra parte, una 
"implosión" de Bogotá a partir de una densificación y compactación 
a su interior, generando un Centro Expandido y grandes zonas de 
desarrollo incompleto. 

Se resumen a continuación los fenómenos relacionados con cada una 
de las dos tendencias: 

La explosión urbana se manifiesta a partir de : 

• nuevas formas de vivienda en la región metropolitana y un 
incremento de la población en las zonas periféricas. 
nuevos patrones de localización de las actividades económicas. 

• deficiencia de la red vial metropolitana. 
• incremento en la demanda de servicios públicos domiciliarios. 

desarrollo amplio de las zonas rurales. 
• un medio ambiente poco valorad<?. 

Las transformaciones internas a la ciudad observadas son : 

• el crecimiento continuado de la población. 
• compactación de la estructura. 
• cambios en la centralidad de la ciudad. 
• cambios en la forma de hábitat. 
• persistencia en el ritmo de la urbanización informal y 

agudización de la penuria socio-espacial. 
• cambios en las zonas industriales. 
• deficiencia de los equipamentos. 

Como resultado del análisis de estas tendencias, se identificaron nueve 
problemas sobresalientes que se convierten en los desafíos para la cons
trucción de una ciudad metropolitana y las bases para la definición de 
respuestas a través de directrices de ordenamiento para la región: 

• Consolidar el medio físico como soporte del ordenamiento y 
desarrollo territorial. 

• Consolidar y articular un sistema de asentamientos urbanos 
metropolitanos. 

• Estructurar un sistema metropolitano de transporte. 
• Desarrollar un sistema metropolitano de equipamientos. 
• Articular y complementar la infraestructura de servicios 

metropolitanos. 
• Construir una periferia de articulación ciudad/región. 
• Completar y recualificar la ciudad existente. 
• Generar una oferta masiva de suelo urbanizado para el 

desarrollo de programas de vivienda de interés social. W 

Carolina Barco, Investigadora Principal •José Salazar, Investiga
dor • María Mercedes Maldonado, Investigadora • Samuel 
Jaramillo, Investigador • Adriana Parias, Investigadora • Liliana 
Bonilla, Investigadora • José Miguel Alba, Investigador • Jorge 
Alberto Valencia Fuentes, Investigador 
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Elaboración de los estudios 
socioeconómicos del programa d 
potable, alcantarillado sanitario 
para el área metropolitana de 
Financiado por las Empresas Públicas de Pereira 

El Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad de 
Pereira en su primera etapa tiene dos componentes relacionados 
con el programa de Agua Potable y Saneamiento, que buscan so

lucionar los siguientes problemas: 

• En agua potable se encuentra que el crecimiento de la ciudad ha gene
rado un exceso de demanda sobre la oferta, con zonas de la ciudad que 
sufren racionamiento, mala presión y problemas en la calidad. 

• El sistema de alcantarillado es muy antiguo y además no cubre toda la 
ciudad. Cuando llueve se presentan problemas de desbordamiento de 
aguas negras y taponamiento y desborde de las diferentes quebradas que 
atraviesan la ciudad. 

• Pereira es cruzada por dos óos: El Otún y el Cónsota. Estos se encuen
tran altamente contaminados por residuos industriales y por todas las 
aguas negras de la ciudad. 

Para solucionar estos problemas Empresas Públicas de Pereira busca 
implementar un proyecto que en su primera etapa construirá nuevos tan
ques de almacenamiento de agua potable, líneas de distribución de esta 
a zonas marginales, adecuación y reposición del sistema de alcantarilla
do existente y construcción de nuevos tramos; canalización y construc
ción de tubos colectores sobre las principales quebradas de la ciudad y 
descontaminación de los óos Otún y Cónsota mediante la construcción 
de plantas de tratamiento del agua residual y construcción de tubos co
lectores de aguas negras a las orillas de estos ríos. 

El trabajo desarrollado por el CEDE consistió en realizar la evaluación 
económica del Plan Maestro - primera etapa, utilizando el análisis costo 
beneficio para los diferentes componentes del plan, mirando además el 
impacto distributivo de éste. 

Para el cálculo de los beneficios del componente de alcantarillado se 
utilizó la técnica de valoración contingente, que exige la aplicación de 
encuestas a la población beneficiaria de las obras, para determinar la 
disposición a pagar de ésta por el proyecto (y por lo tanto determinar la 
importancia del proyecto para la comunidad). 

Para los beneficios del subcomponente de agua potable se estimaron los 
beneficios utilizando el Modelo de Simulación de Obras Públicas 
(SlMOP), modelo que permite estimar la curva de demanda de grupos 
poblacionales con caracteósticas homogéneas por el proyecto. 

Los costos del proyecto fueron suministrados por las Empresas Públicas 
de Pereira y se realizó el cálculo de precios económicos utilizando las 
Razones Precio Cuenta calculadas en 1989 por el Departamento Nacio
nal de Población. 

Para el análisis de la bondad económica del proyecto se utilizaron como 
indicadores el Valor Presente Neto Económico y la Tasa Interna de Re
tomo Económica. 

Los resultados muestran que casi todos los componentes del plan resultan 
con aportes positivos al bienestar, siendo las excepciones los componentes 
de renovación de redes en los barrios y de refuerzo de los colectores. 

Se encontró también que el índice del impacto distributivo del proyecto 
es 44.69%, que representa el porcentaje de transferencia a consumidores 
por debajo de la línea de pobreza. W 

Ramón Rosales, Director del Proyecto •Leonardo García, Investi
gador Principal• David Melo, Investigador Principal• Pilar Ribero, 
Investigadora Asistente 



Política Comercial de la Unión Europea e 
Impactos Ambientales de t¡ltivos 
Banano y Caña de Azúcar en .Col 

Financiado por Metroeconomica Limited 

L
~ investigaci~n logra ,establecer el 
impacto soc10econom1co y am 
biental en Colombia de cambios 

en el mercado internacional del azúcar y 
el banano. El proyecto incluye una des
cripción del cultivo de caña de azúcar en -· 
el Valle del Cauca y de Banano en Urabá ; la identificación y 
cuantificación del impacto ambiental en agua, suelo y aire de esos 
cultivos; la identificación del impacto socioeconómico de estos culti
vos y la estimación del efecto de cambio en precios internacionales 
sobre las áreas cultivadas de estos productos. m 

Miguel Cabal, Investigador Principal 
Enrique Aristizabal, Investigador 

Raúl Castro, 111vestigador 
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Revisión de la estimación de la 
elasticidad del ingreso de la inv'T-"'-'........., 
neta publicitaria en televisión 

Financiado por la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) 

L a evolución de la macroeconorrúa, el efecto precio, el cambio 
tecnológico, la competencia creciente y los efectos indir~ctos 
sobre el valor de las concesiones existentes a través de la rela

ción Inversión Neta Publicitaria en Televisión (INPT) vs. PIB en cada 
instante del tiempo -sobre el cual solo es posible conjeturar -
hacen pensar que la adopción de la elasticidad de la INPT al PIB 
como único número sea riesgosa en el proceso de otorgamiento de 
concesiones de canales de televisión. Definitivamente, la elasticidad 
de la INPT al PIB cambiará en el tiempo. 

Es recomendable tener en cuenta que la experiencia internacional 
plantea que las actividades de publicidad de las empresas responden 
elásticamente al nivel de actividad de la econorrúa. 

En presencia del mecanismo de concesión y del esquema de valora
ción basado en la elasticidad de la INPT al PIB, lo mejor que puede 
hacer la CNTV en la valoración de las concesiones es: 

a. Tomar el estimador que proviene de la media geométrica de la 
elasticidad de la INPT al PIB en términos nominales, para todo 
el período de información disponible, sin descartar ni tratar 
ninguna de las observaciones. 

....... 
b. Aplicar esta elasticidad sobre la proyección de crecimiento del 

PIB nominal. 

c. Contemplar un posible factor de corrección, por una vez, ante 
el crecimiento del aforo publicitario que habrá por la existen
cia de nuevos canales de televisión. m 

Fernando Beltrán, Investigador 
Juan Benavides, Investigador 
José Leibovich, Investigador 

Patricia Cortés, Asistente de Investigación 

Accesibilidad de la base de datos 
de economía a través de INTERNET 
Financiado porColciencias 

Cedebase contiene series estadísticas 
de uso común sobre la econorrúa de Co
lombia. Las series son de publicación 
periódica y están especialmente diri
gidas al trabajo académico en las áreas 
de docencia e investigación. El diseño y la construcción de esta 
base de datos contó con el apoyo financiero de COLCIENCIAS. 
Esperamos que la información presentada sea útil para investiga
dores, profesores y alumnos en el territorio nacional y el exterior, 
donde se tenga accesibilidad a Internet. 

Las páginas de Cedebase que aparecen en pantalla se construyen en 
tiempo real mediante consulta directa a la base de datos principal. 
Su organización es jerárquica, esto es, van de capítulos a subtemas y 
de allí a las series individuales. El usuario consulta seleccionando 
uno de los capítulos que se listan a la izquierda en la pantalla para 
encontrar los subtemas o grupos de series que contiene el capítulo. 
A su vez, seleccionando uno de estos subtemas encontrará las series 
individuales que lo componen. Finalmente, al seleccionar una de 
estas series se encontrará la gráfica correspondiente a la serie, una 
descripción de la misma y una tabla con J9s datos. 

Cómo trabajar Series 

Si desea trabajar con las series, puede copiar los datos Uunto con 
la descripción) a su disco duro o diskette seleccionando el botón 
guardar datos de Ja serie. Verá un mensaje solicitando instruccio
nes. Acepte «save file», «download» o similar. Grabe la serie bajo 
el nombre que desee. Una vez la tenga en su disco, puede usarla en 
hojas de cálculo, en programas de estadística o series de tiempo. 
Es posible que antes de utilizar algunos programas (Eviews, 
Statgraphics, etc.) sea necesario borrar primero el texto de des
cripción que Cedebase graba junto con los datos. Esto puede ha
cerse fácilmente cargando la serie a un procesador de palabras (o a 
una hoja de cálculo) y borrando la parte de texto para dejar sola
mente los datos numéricos de la serie. 

Qué contiene 

Cedebase hace el mejor esfuerzo por transcribir fielmente las se
ries estadísticas utilizadas y por mantener una frecuencia de actua
lización adecuada para el trabajo académico. La base cuenta con 
cerca de 2 mil series y se espera que tanto el número de series 
como de capítulos aumente de manera permanente. Ocasionalmen
te, se encuentran series que viene desde la fuente con datos faltantes 
(missing values) en alguna parte de la serie. Cuando esto ocurre, 
Cedebase reemplaza el dato faltante con la cifra l.OE37, esto es, 
un uno seguido por 37 ceros, un número tan descomunalmente 
grande que será imposible ignorarlo accidentalmente en cualquier 
aplicación gráfica o estadística. Como siempre, el manejo de ci
fras faltantes queda a criterio del usuario. 

Cómo acceder a CEDEBASE 

Por internet a la siguiente dirección electrónica: 

http://cedebase.uniandes.edu.co 

Alvaro Montenegro, Investigador Principal 
Adriana Martinez, Investigadora 
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